
Lección 4                                                        Saúl, el rey que vivió una vida atribulada 

David Roper                                                                        26                                        El hombre que pudo ser rey 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 

Texto de estudio: I Samuel 13; 14; 18‐20; 23; 30; II Samuel 1.     

    Por  un momento,  cambiemos  el  foco  de  atención  de  Saúl  a  su  hijo  Jonatán.  En  I 

Samuel 14:47–52, tenemos un breve resumen de  la vida y el reinado de Saúl. En el 14:50 nos 

enteramos que el nombre de su esposa era ʺAhinoamʺ. En el 14:49, sus hijos figuran en la lista, 

comenzando por el hijo mayor:  ʺY  los hijos de Saúl  fueron  Jonatán,  Isúi1 y Malquisúa. Y  los 

nombres de  sus dos hijas  eran,  el de  la mayor, Merab,  y  el de  la menor, Micalʺ.  Siendo  el 

mayor, Jonathan era el príncipe heredero, el destinado a subir al trono cuando su padre Saúl 

muriera.2 

    No sabemos nada de la vida temprana de Jonatán. La primera vez que apareció en las 

Escrituras, ya era un guerrero experimentado, sirviendo como  la mano derecha de su padre; 

estaba a cargo de un tercio del ejército de Saúl (13:2). En nuestro estudio anterior, vimos que 

tomó la iniciativa de luchar contra los filisteos al atacar a su guarnición en Geba (13:3). 

    Esta lección continuará donde se detuvo la anterior. Estudiaremos brevemente la vida 

de Jonathan mientras estudiamos al ʺhombre que pudo haber sido reyʺ. 

UN HIJO OBEDIENTE (I SAMUEL 13:5, 17‐22; 14:1‐46) 

    El escenario estaba listo para una batalla muy desigual: decenas de miles de filisteos 

estaban acampados en Micmas  (13:5, 16), mientras que el ejército de Saúl en Gabaa se había 

reducido  a  seiscientos  (13:15;  14:2).  Los  soldados  filisteos  estaban  armados  con  espadas  y 

lanzas, pero los israelitas solo tenían hondas, arcos y flechas (y posiblemente herramientas de 

granja; ver 13:19–22). El comandante de las fuerzas filisteas estaba listo para lanzar un ataque3 

de  tres escuadrones contra el pequeño ejército  israelita  (13:17, 18). Parecía una  situación  sin 

esperanza—no, parecía peor que sin esperanza. 

    Jonatán se negó a ser intimidado. Pronunció estas confiadas palabras de fe: ʺ...pues no 

es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos” (14:6b).4 Lo que el Señor puede lograr no 

está  determinado  por  el  tamaño  de  un  ejército.  La  NVI  dice:  ʺpues  para  él  no  es  difícil 

salvarnos, ya sea con muchos o con pocosʺ. Jonatán y su escudero fueron solos a la guarnición 

filistea en Micmas5 y mataron a  los que estaban allí: veinte hombres en total (14:13, 14). Este 

audaz ataque fue acompañado por un terremoto que causó temor (14:15). 

                                                      
  1Saúl tuvo al menos cuatro hijos. Leemos mucho sobre Jonatán. ʺIsúiʺ puede ser una variación de ʺIs‐bosetʺ 

(ver II Samuel 2:8), o puede ser otro nombre para Abinadab (ver I Samuel 31:2). ʺEs‐baalʺ está en la lista como un hijo 

de Saúl en I Crónicas 8:33; 9:39. Merab y Mical son las únicas hijas mencionadas (ver 18:17, 19, 20). 

  2Jonatán habría heredado el trono si su padre no hubiera desobedecido al Señor.  

  3Esto  también puede haber  sido un ataque de  represalia  contra  la nación  en  su  conjunto:  tres  ʺgrupos de 

asaltoʺ (NIV) para castigar a los israelitas por atreverse a levantarse contra ellos.  

  4Quizás él tenía la vitoria de Gedeón en mente (Jueces 7:2‐4, 7, 15).  

  5Esto implicaba bajar un acantilado empinado y luego escalar el acantilado en el otro lado.  
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    Los filisteos se  llenaron de confusión y comenzaron a pelear entre ellos (14:16, 20b). 

Cuando los soldados de Saúl se lanzaron a la refriega, los hebreos que se habían alineado con 

los filisteos se volvieron contra sus aliados (14:21). Los israelitas salieron de su escondite y se 

unieron a Saúl (14:22). “Así salvó Jehová a Israel aquel día” (14:23a). 

    Como  la aniquilación total del ejército filisteo parecía estar al alcance de Israel, Saúl 

tomó una decisión  tonta  tras  otra. Como  su  consejero  espiritual  se había  ido  (13:15a),  Saúl 

intentó  un  sustituto—un  sacerdote  con  un  efod  (14:3,  186)—para  obtener  instrucciones  del 

Señor.  Incluso  en  ese  momento,  Saúl  estuvo  demasiado  impaciente  para  esperar  una 

respuesta. Cuando  el  sacerdote metió  su mano  en  el  efod  para  determinar  la  voluntad  de 

Dios,7 Saúl se distrajo con el ruido del campamento filisteo y le dijo: ʺDetén tu manoʺ (14:19). 

Entonces el rey entró en batalla sin guía divina.8 

    La acción más tonta que tomó Saúl ese día fue  imponer una carga  irracional y poco 

realista a su ejército. Él puso a sus soldados bajo  juramento, diciendo: ʺCualquiera que coma 

pan antes de caer  la noche…sea malditoʺ (14:24a). Esto fue  ʺun asunto muy serio porque un 

juramento  invocaba directamente  la  participación de Diosʺ.9 Agravando  la  insensatez,  Saúl 

tomó la batalla como si fuera de él. Él no dijo: “Hasta que haya restaurado el honor del Señor”; 

dijo: ʺantes que me haya vengado de mis enemigosʺ (14:24b; LBLA énfasis agregado). Algunas 

personas tienden a hacer todo por ellos mismos. Necesitamos aprender a pensar en Dios y en los demás 

antes de enfocarnos en nosotros mismos. 

    Jonatán ya estaba peleando cuando su padre emitió el edicto, así que no lo escuchó. 

Mientras perseguía a  los filisteos, se encontró con un panal que rebosaba de miel. Comió un 

poco de miel y  se  refrescó  (14:25–27). Al  resto de  los  soldados de Saúl no  les  fue  tan bien. 

Después de una hora agotadora, persiguieron al enemigo por colinas empinadas y por valles 

enmarañados de madera. Su  fatiga (14:28, 31) se agravó por  la  falta de alimentos  (14:24, 26). 

Mientras desfallecían, el cuerpo principal de la fuerza filistea escapó para luchar otro día (ver 

14:46).10 

    Saúl estaba furioso. El hecho de no acabar con el ejército enemigo fue culpa suya por 

imponer un  ridículo  juramento; pero,  como de  costumbre, no  estaba dispuesto  a  asumir  la 

culpa. Podríamos  imaginarlo despotricando:  ʺ¡Alguien debe haber desobedecido mi orden!11 

                                                      
  6El texto hebreo tiene ʺarcaʺ en 14:18, pero la traducción griega (LXX) tiene ʺefodʺ, por lo que corresponde a 

14:3.  

  7Esto podría haberse hecho de una manera similar a la elección de Saúl al lanzar suertes (ver I Samuel 10:17–

27).  

  8Cuando Saúl más tarde le preguntó al Señor ese día, el Señor no respondió (I Samuel 14:37)  

  9J. Robert Vannoy, notas sobre I and II Samuel,  in The NIV Study Bible, ed. Kenneth Barker (Grand Rapids, 

Mich.: Zondervan Publishing House, 1985), 394.  

  10Otro  resultado pecaminoso vino del  insensato  edicto de  Saúl. El  edicto  estuvo vigente hasta  la  tarde  (I 

Samuel  14:24). Tan pronto  como  se puso  el  sol,  los  soldados  hambrientos de  Saúl  aparentemente  comenzaron  a 

matar animales abandonados por  los filisteos, comiendo carne con  la sangre aún en ella (14:32 35; ver Génesis 9:4; 

Levítico 17:11).  

  11Saúl tomó el hecho de que Dios no le contestó (I Samuel 14:37) como prueba de que alguien había pecado 

(14:38). Por supuesto, alguien fue—él—pero Saúl nunca consideró esa posibilidad.  



Lección 4                                                        Saúl, el rey que vivió una vida atribulada 

David Roper                                                                        28                                        El hombre que pudo ser rey 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

¡Quienquiera que haya hecho esto morirá!ʺ. Añadió para tal efecto: ʺ¡aunque fuere en Jonatán 

mi hijo, de seguro morirá!ʺ (Ver 14:39). 

    Se  llamó  al  sacerdote  con  el  efod,  para  echar  suertes  (14:3,  40–42a).12  Saúl  se 

sorprendió, incluso se sobresaltó, cuando la suerte cayó sobre su hijo Jonathan (14:42b).   

    Anteriormente, Saúl había sido magnánimo en evitar a sus críticos  (11:12, 13), pero 

ahora estaba a punto de matar a su propio hijo (14:44). Este era el hombre que había evitado 

que  los  israelitas fueran aniquilados, el soldado que había  logrado una victoria con  la ayuda 

del  Señor;  sin  embargo,  Saúl  tenía  demasiado  orgullo  para  liberarlo  de  este  juramento 

impetuoso. Saúl pudo haber sido más alto que cualquier otro, pero no era lo suficientemente 

grande como para admitir su estupidez. Cuando decimos algo y luego nos damos cuenta de que lo 

que dijimos no estaba bien aconsejado, deberíamos ser lo suficientemente grandes como para admitirlo. 

Puede ser embarazoso, pero eso es lo que tenemos que hacer. 

    Uno de  los propósitos de esta  lección es ver a  Jonatán como un hijo obediente. Esa 

cualidad se ve en su asombrosa respuesta: ʺ¡Heme aquí, debo morir!ʺ (14:43, LBLA). El GNT 

tiene ʺEstoy listo para morirʺ.13 Él estaba diciendo, en efecto, ʺQue se haga la voluntad de mi 

Padre  celestial...y  también  que  se  haga  la  voluntad  de  mi  padre  terrenal...incluso  si  eso 

significa que tenga que morir.ʺ 

    Sin embargo, el pueblo  reconoció que  su notable victoria  se debió en gran parte al 

valor, la iniciativa y el liderazgo de Jonatán. Ellos inmediatamente intercedieron en su favor. 

¿Ha  de morir  Jonatán,  el  que  ha  hecho  esta  grande  salvación  en  Israel? No  será  así. Vive 

Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. 

Así el pueblo libró de morir a Jonatán (14:45). 

    No está claro exactamente cómo  ʺel pueblo  rescató a  Jonathanʺ. Se ha sugerido que 

Saúl estaba buscando una razón para perdonar a Jonathan y por lo tanto, aceptó con gusto el 

argumento  del  pueblo.  También  pueden  haber  señalado  que,  dado  que  Jonatán  no  estaba 

presente cuando se tomó el voto, no estaba obligado por él. Otra sugerencia es que, en esencia, 

fue  el  voto  de  Saúl  y  del  pueblo  que  lo  liberaron. Una  observación  interesante  es  que  la 

palabra  ʺlibróʺ  (padah)  también  puede  traducirse  como  ʺredimidoʺ  o  ʺrescatadoʺ.14  Las 

personas pueden haber redimido/rescatado la vida de Jonatán con ʺla vida de un animal o una 

suma de dinero”.15 Adam Clarke llegó a la conclusión de que Saúl era el juez, pero la gente era 

                                                      
  12La LXX agrega una referencia a Urim y Tumim en I Samuel 14:41 (ver la NRSV). Estos están asociados con 

el efod.  

  13Algunas  traducciones  toman  las palabras de  Jonatán  como una  queja:  ʺ¿Debo morir por un  asunto  tan 

trivial?ʺ (Ver KJV; NIV). Otras, como NASB y GNT, presentan las palabras como una resolución heroica (ver ASV; 

NRSV; NEB). John T. Willis dijo que la última idea expresa ʺla fuerza normalʺ del lenguaje ʺy, por lo tanto, es mejorʺ 

(John T. Willis, Primera y Segunda Samuel, Comentario de la Palabra Viviente [Abilene, Tex .: ACU Press, 1984], 148).  

  14La referencia cruzada en algunas impresiones de la NASB señala esto. (Ver el NRSV.)  

  15Fred E. Young, notas sobre  I and  II Samuel, The Wycliffe Bible Commentary  (Nashville: Southwestern Co., 

1962), 284.  
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el jurado, y su veredicto fue  “¡No culpable!”16 Haya sido como haya sido, el pueblo se aseguró 

de que Jonatán no fuera ejecutado. 

    ¿Cómo nos sentiríamos hacia Saúl si estuviéramos en el lugar de Jonatán? Podríamos 

reaccionar así: ʺ¡No puedo creerlo! ¡Mi padre trató de matarme! He soportado su insensatez en 

el pasado, ¡pero ahora ha ido demasiado lejos! ¡Dame unos minutos para poner algunas de mis 

pertenencias en una bolsa, y me voy! ”Si  Jonatán  tuvo algún pensamiento como este, no  se 

reflejan en el texto. 

    A medida que la historia continúa, veremos a Jonatán siempre al lado de su padre. En 

un momento dado, un desquiciado Saúl intentó sujetarlo a la pared con una lanza (20:33), pero 

Jonatán no lo abandonó. En el momento de su muerte, Jonatán estaba luchando  junto con su 

padre contra  los  filisteos  (31:2; véase  II Samuel 1:2317). La única vez que no se alineó con su 

padre fue cuando Saúl estaba persiguiendo a David. Eso se enfatizará más adelante en nuestra 

lección, ya que vemos que Jonathan era un amigo incondicional. 

Padres e hijos (e hijas) 

    Antes de  considerar  el papel de  Jonatán  como  amigo,  tomemos un momento para 

observar nuestras  relaciones  con nuestros propios padres. Algunas personas  se apresuran a 

señalar los fallos de sus padres, pero no muchas personas tienen padres que hayan tratado de 

matarlos (no una, sino dos veces). Si Jonatán se negó a permitir que las graves fallas de Saúl lo 

alejaran de él, quizás deberíamos ser más benevolentes con respecto a  las  faltas menores de 

nuestros propios padres. 

    La Biblia enseña el  respeto a  los padres en general y a  los padres en particular. El 

quinto de los Diez Mandamientos dice: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 

alarguen18 en la tierra que Jehová tu Dios te da” (Éxodo 20:12). La AB tiene ʺRespeta (trata con 

honor, obediencia y  cortesía)  a  tu padre y  a  tu madreʺ. En  el Nuevo Testamento,  Jesús  les 

recordó a  los  judíos que Dios dijo:  ʺHonra a  tu padre y a  tu madreʺ  (Mateo 15:4; ver 19:19). 

Pablo dio estas instrucciones inspiradas a los cristianos: 

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es  justo. Honra a tu padre y a tu 

madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que  te vaya bien, y seas de  larga 

vida sobre la tierra (Efesios 6:1‐3). 

    ¿Cómo  honramos  a  nuestros  padres?  Cuando  somos  jóvenes,  ese  deber  incluye 

escucharlos con respeto (Proverbios 13:1; 15:5; 23:22) y obedecer sus palabras (Efesios 6:1). A 

medida que envejecemos, significa cuidar de sus necesidades—ya sean físicas, emocionales,19 

                                                      
  16Adam  Clarke,  The  Holy  Bible  with  a  Commentary  and  Critical  Notes,  vol.  2,  Joshua  to  Esther  (Nashville: 

Abingdon Press, n.d.), 253–5  

  17Basado en su carácter, podemos  imaginar a Jonatán tratando de defender a su padre hasta que él mismo 

cayó.  

  18En primer lugar, sus días serían prolongados porque no serían ejecutados por no respetar a sus padres (ver 

Éxodo 21:17; Levítico 20:9). En segundo lugar, si honran a sus padres, es probable que desarrollen buenos hábitos de 

salud que les ayuden a vivir más tiempo.  

  19Esto incluye hacer tiempo para nuestros padres después de que ya no vivamos en casa.  
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o  económicas  (vea  I Timoteo  5:8). En  la  cruz,  las únicas  instrucciones de  Jesús  fueron para 

Juan; Quería asegurarse de que  las necesidades de su madre  fueran satisfechas  (Juan 19:27). 

Cualquiera que  sea nuestra edad, honramos a nuestros padres  cuando vivimos de  la  forma 

como se debe (Proverbios 15:20; 17:25). 

    Los  padres  no  son  perfectos,  pero  aún  merecen  nuestro  respeto.  Pablo  no  dijo: 

ʺObedece a  tus padres porque  siempre  tienen  razónʺ; dijo:  ʺObedece a  tus padres..., porque 

esto  es  justoʺ.  Eso  es  lo  que  Dios  quiere.  Como  Jonatán,  tenemos  que  ser  hijos  e  hijas 

obedientes. 

UN AMIGO INCONDICIONAL (I SAMUEL 18‐20) 

    Ahora,  abordaremos  a  Jonatán  como  un  amigo  incondicional.  Jonatán  es  mejor 

conocido por ser el amigo de David. Cuando las clases de niños estudian sobre la amistad, los 

maestros a menudo cuentan la historia de la amistad entre David y Jonatán. En el resto de esta 

lección,  examinaremos brevemente  esa  amistad, que  se  extendió desde  el momento  en que 

David derrotó a Goliat hasta la muerte de Jonatán, y más allá. 

    Jonatán conoció a David poco después de la derrota de Goliat. Comenzamos con una 

escena espeluznante cuando David se paró ante Saúl, con sangre goteando de  ʺla cabeza del 

filisteo en su manoʺ (I Samuel 17:57). Sin duda Jonatán estaba al lado de su padre durante el 

intercambio entre David y Saúl. Ese es el escenario para el primer versículo del capítulo 18: 

“Aconteció que cuando él [David] hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó 

ligada con la de David....” 

    En  la  superficie,  Jonatán  y David  tenían  poco  en  común.  Jonatán  era  un  guerrero 

mayor y experimentado, mientras que David era un muchacho de mejillas  rosadas.  Jonatán 

era un príncipe, David  era un pobre pastor  (véase  18:23). La  amistad puede  atravesar  casi 

cualquier barrera. Algo sobre David le habló al corazón de Jonatán. 

    Jonatán  pudo  haber  sentido  un  parentesco  debido  al  valor  de David.  (Podríamos 

comparar  la  audacia de  Jonatán  al  atacar  la guarnición  filistea  con  la  audacia de David de 

enfrentar a Goliat). Tal vez Jonatán fue atraído por un creyente que confiaba en el poder y la 

fuerza del Señor. (La declaración de Jonatán en 14:6 muestra una actitud similar a la de David 

en 17:45–47.) La CJB dice que Jonatán ʺse encontró atraído por el carácter de Davidʺ (18:1). 

    Entonces se nos dice,  ʺE hicieron pacto  Jonatán y Davidʺ  (18:3a).20 Un pacto es  ʺuna 

promesa de lealtad y amistad mutuaʺ.21 ʺE hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba 

como a sí mismo” (18:3). Este fue el tipo de amor22 al que se hace referencia en Levítico 19:18b: 

ʺAma  a  tu  prójimo  como  a  ti mismoʺ.  (Ambos  pasajes  reflejan  la  terminología  ʺcomo  a  ti 

mismoʺ). Una expresión de ese amor es satisfacer las necesidades del ser amado, y eso fue lo 

primero que hizo Jonatán: ʺY Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras 

                                                      
  20En I Samuel 20:8 esto es llamado “pacto de Jehová.”  

  21Vannoy, 403.  

  22Esta no era una relación homosexual; eso siempre ha sido condenado por Dios (ver Levítico 18:22; 20:13; I 

Corintios 6:9).  
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ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarteʺ (I Samuel 18:4). La LB dice que Jonatán 

ʺselló el pacto al darle a [David] su túnica, espada, arco y cinturónʺ. 

    David pronto estuvo luchando  junto a Saúl y Jonatán (ver 18:5). El Señor estaba con 

David, y él disfrutó de un gran éxito (18:5–7). Estas victorias le ganaron un reconocimiento tan 

generalizado que Saúl se lleno de celos y odio (18:8, 9). El rey se convirtió en el ʺenemigo de 

David todos los díasʺ (18:29). 

    Saúl dio  la orden de que ʺmatasen a Davidʺ (19:1a). ʺPero Jonatán hijo de Saúl” que 

“amaba a David en gran maneraʺ (19:1b), hizo una súplica apasionada por su amigo: 

Y  Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y  le dijo: No peque el  rey contra  su siervo 

David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas 

para contigo; pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación 

a  todo  Israel. Tú  lo viste, y  te  alegraste;  ¿por qué, pues, pecarás  contra  la  sangre  inocente, 

matando a David sin causa? (19:4, 5). 

    Jonatán defendió a David. Eso es lo que hacen los amigos. Los amigos no se abandonan 

en tiempos de problemas (Proverbios 17:17; II Timoteo 1:16). Saúl revocó la sentencia de muerte 

(19:6), por el momento. 

    En poco  tiempo, Saúl  trató de matar a David  (I Samuel 19:10, 11). David  le contó a 

Jonatán todo sobre su conflicto con el rey. Los amigos pueden verter sus corazones entre sí. Él dijo: 

“y  ciertamente, vive  Jehová y vive  tu alma, que apenas hay un paso entre mí y  la muerte” 

(20:3b).  Jonatán  encontraba  esto  difícil  de  creer,  ya  que  su  padre  se  había  comprometido 

jurando que no mataría a David (19:6). 

    Luego sigue  la historia sobre  la amistad que a menudo se cuenta en  las clases para 

niños:  la  historia  del  ocultamiento  de  David  en  un  campo  y  la  señalización  de  Jonatán 

mediante  flechas  (20:1–42).  En  el  curso  de  esta  historia,  Jonatán  y  David  renovaron  y 

expandieron su pacto (20:13, 15, 17). El corazón de ese pacto se da en 20:42. Jonatán le dijo a 

David: “...Ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, 

entre tu descendencia y mi descendencia, para siempreʺ. 

    Jonatán  fue a  su  casa para ver  si  su padre  realmente  tenía  la  intención de matar a 

David. Pronto fue obvio que ese era el caso. La ira de Saúl incluso se encendió contra su hijo. 

…Y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para 

confusión tuya?,…Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás 

firme, ni tu reino (20:30, 31a). 

    Samuel le había dicho a Saúl que su reino no continuaría, pero obviamente a Saúl le 

costaba aceptar el veredicto. Todavía quería establecer una dinastía; quería que su hijo mayor 

se sentara en el trono. Sin embargo, la amistad era más importante para Jonatán que la realeza. 

Cuando tuvo que elegir entre su amigo y el trono, tomó  la  increíble decisión de ser  leal a su 

amigo. 

    Jonatán volvió a David con pesar. Afirmó que su padre estaba comprometido a poner 

fin  a  la  vida de  él. Después de  abrazarse  y  llorar,  los dos  amigos  se  separaron  (20:41,  42). 
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David  se  dirigió  al  desierto  mientras  Jonatán  regresaba  con  su  padre,  siempre  el  hijo 

obediente. 

    Desde este momento hasta la muerte de Saúl, David estuvo huyendo, a menudo solo 

uno o dos pasos por delante de las fuerzas de Saúl. Durante este tiempo difícil, Jonatán siguió 

siendo su amigo. Los amigos pueden estar separados y seguir siendo amigos. Alguien ha dicho que, 

en las peores circunstancias posibles, Jonatán seguía siendo el mejor amigo posible. 

    El último  intercambio registrado entre David y Jonatán está en I Samuel 23. Jonatán 

debió haber estado en contacto con David porque sabía dónde encontrarlo. Se puede confiar a 

los amigos información confidencial. En 23:16 leemos, ʺEntonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y 

vino  a  David  a  Hores,  y  fortaleció  su mano  en  Diosʺ.  Dale  Hartman  ha  parafraseado  el 

versículo  de  esta manera:  ʺJonatán  le  dio  a David  un  nuevo  control  con Diosʺ.23 Mientras 

David huía por su vida, seguramente hubo momentos en que  fue vencido por el  temor y  la 

duda (ver Salmo 142:4). Su amigo lo alentó y fortaleció su fe. 

    Hay  buenos  amigos,  y  hay  malos  amigos.  Pablo  escribió:  ʺNo  erréis;  las  malas 

conversaciones corrompen las buenas costumbresʺ (I Corintios 15:33). Los verdaderos amigos 

nos alientan a hacer lo que es correcto y nos desaniman a hacer lo malo. Una buena prueba de 

amistad  es preguntar:  ʺ¿Es más  fácil hacer  lo que Dios dice  cuando  estoy  con  esta persona o  es más 

difícil?ʺ 

    Después de la visita de Jonatán a David, no leemos de él hasta la escena trágica en el 

capítulo  31,  cuando  Saúl  estaba nuevamente  luchando  contra  los  filisteos.  “Y  siguiendo  los 

filisteos  a Saúl y  a  sus hijos, mataron  a  Jonatán,  a Abinadab y  a Malquisúa, hijos de Saúl” 

(31:2). 

    Cuando David oyó que Jonatán había caído, se lamentó: 

¡Cómo han caído los valientes!  

Saúl y Jonatán… Más ligeros eran que águilas,  

Más fuertes que leones… 

¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla!  

¡Jonatán, muerto en tus alturas!  

Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán 

(II Samuel 1:19b‐26a). 

    La  verdadera  amistad no  se  entierra  cuando un  amigo  es  enterrado; La  amistad  vive  en  el 

corazón. Más  tarde, David  cumplió  su  pacto  con  Jonatán  cuidando  a  su  hijo Mefi‐boset  (II 

Samuel 4:4; 9:1–12; 21:7, 8). 

    ¿Tiene un amigo como Jonatán?: 

¿Con quien siente una conexión especial? 

¿Quién le ayuda? 

¿Uno que lo defiende? 

¿Uno en el que puede confiar? 

                                                      
  23Dale Hartman,  sermón predicado en  la  iglesia de Cristo Eastside, en Midwest City, Oklahoma, el 19 de 

Octubre de 2008. El hermano Hartman ha hecho también esta declaración en muchas otras ocasiones.  
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¿Uno que lo fortalece? 

¿Alguien que lo anima a hacer lo correcto y lo desanima de hacer lo malo? 

Oro para que lo tenga. Más importante, le pido que sea un amigo como Jonatán. 

CONCLUSIÓN 

    Jonatán era una persona increíble. Podría haberse quejado: ʺTengo un padre terrible y 

abusivo  que  ha  arruinado mi  vidaʺ; No  obstante,  siguió  siendo  un  hijo  obediente.  Podría 

haberse llenado de celos porque David se sentaría en el trono originalmente destinado para él; 

en cambio, fue un amigo incondicional. Bajo diferentes condiciones, Jonatán podría haber sido 

rey, pero  su amistad era más  importante para él que  la  realeza. Todos necesitamos  ser más 

como Jonatán. 

 

NOTAS PARA PREDICADORES Y MAESTROS 

    El  espacio  no  permite  una  aplicación más  amplia  sobre  Jonatán  como  un  amigo 

incondicional. Una lección sobre Jonatán como el amigo de David apareció en la serie Truth for 

Today sobre David.24 

    Si  lo desea, puede enseñar dos  lecciones  sobre  Jonatán:  la primera  sobre apreciar y 

respetar  a  nuestros  padres  (ʺUn Hijo Misericordiosoʺ)  y  la  segunda  sobre  la  amistad  (ʺUn 

amigo incondicionalʺ). 

David Roper 

 

CONFIANZA INCORRECTA 

    Los  israelitas  pensaron  que  estaban  perdiendo  batallas  porque  no  tenían  un  rey 

humano como  las naciones que  los rodeaban. No se daban cuenta de que estaban perdiendo 

batallas porque no habían obedecido a su Rey espiritual, el Señor Dios. 

David Roper 

LA IMPORTANCIA DE LA OBEDIENCIA 

    “Sea  bueno,  sea  malo,  a  la  voz  de  Jehová  nuestro  Dios  al  cual  te  enviamos, 

obedeceremos,  para  que  obedeciendo  a  la  voz  de  Jehová  nuestro  Dios  nos  vaya  bien” 

(Jeremías 42:6). 

    “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Juan 15:14). 

    “…Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29). 

    “No  reine,  pues,  el  pecado  en  vuestro  cuerpo mortal,  de modo  que  lo  obedezcáis  en  sus 

concupiscencias” (Romanos 6:12). 

    “¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel 

a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?” (Romanos 6:16). 

                                                      
  24David Roper, “Jonathan: Un amigo en necesidad,” en “David, 1,” Truth for Today (February 1994): 20‐28.  
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    “…guardar los mandamientos de Dios” (I Corintios 7:19). 

    “Mas  el  que mira  atentamente  en  la perfecta  ley,  la de  la  libertad,  y persevera  en  ella,  no 

siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de  la obra, éste será bienaventurado en  lo que hace”  (Santiago 

1:25). 

    “Como hijos obedientes, no os conforméis a  los deseos que antes  teníais estando en vuestra 

ignorancia” (I Pedro 1:14). 

    “Aquí está  la paciencia de  los santos,  los que guardan  los mandamientos de Dios y  la  fe de 

Jesús” (Apocalipsis 14:12). 
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